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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

• Fecha: 4 de julio de 2018. 

• Hora: 09:00 hrs. 

• Asistentes: José Martínez Vilchis, Leonor Quiroz Carrillo, Marco Antonio González Castillo 
Palmira Tapia Palacios y Alberto Benabib Montero. 

 
 

1. El Presidente del Comité de Participación Ciudadana, José Martínez Vilchis, da inicio a la sesión 

siendo las 9:05 horas, declarando la existencia de quórum legal al estar presentes 4 de los 5 

integrantes: Leonor Quiroz Carrillo, Marco Antonio González Castillo, Alberto Benabib Montero 

y José Martínez Vilchis. Incorporándose posteriormente Palmira Tapia Palacios. 

2. Se da lectura al Orden del día, mismo que se aprueba por unanimidad en los términos 

planteados. 

3. Se pone a consideración la minuta de la vigésima séptima sesión ordinaria del CPC, la cual se 

aprueba por unanimidad y se procede a la firma por sus integrantes. 

4. En el desahogo del cuarto punto del orden del día, José Martínez Vilchis da lectura a los 

acuerdos tomados en la reunión del Comité Coordinador del pasado 29 de junio. Marco 

Antonio González solicitó se le enviarán los acuerdos que tomó el Comité Coordinador con 

relación a la citada reunión. José Martínez Vilchis informa del acuerdo tomado por el Comité 

Coordinador para llevar a cabo una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión 

Ejecutiva el próximo lunes 9 de julio, en la que se tratarán las solicitudes realizadas por la 

Comisión Ejecutiva. Asimismo, los integrantes del CPC acuerdan comentar a la Presidenta 

Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Mtra. Myrna García 

Morón las intenciones de apoyar sus esfuerzos de capacitación y certificación. 

5. Referente al quinto punto del Orden del Día, que trata sobre la segunda firma de acuerdos de 

colaboración con organizaciones civiles, educativas y empresariales, se acuerda llevar a cabo el 

evento de celebración de dichos acuerdos entre el 20 y el 24 de agosto del presente año, esto 

dependiendo de la confirmación de la Universidad Anáhuac, para lo cual Alberto Benabib se 

compromete a darle seguimiento. 

6. Continuando con el punto seis del Orden del día, se aborda el tema sobre el documento “Estafa 

Maestra” presentado por Marco Antonio González. José Martínez Vilchis manifiesta que una 
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vez analizado el documento, está de acuerdo en que se puedan llevar a cabo 

subcontrataciones, únicamente verificando que no sean empresas fantasmas. La opinión de 

los integrantes del CPC se da en el sentido de que revisarán el procedimiento de 

subcontratación con objeto de evitar que se incurra en hechos de corrupción. 

7. En desahogo del punto siete del Orden del Día, José Martínez Vilchis informa sobre la visita al 

Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) el pasado 1 de julio, a la cual le acompañaron 

Palmira Tapia y Alberto Benabib. Resalta que estuvieron presentes en la instalación de la Sesión 

Permanente del Consejo General y da a conocer los comentarios que emitieron los integrantes 

de dicho Consejo. 

8. En el punto de Asuntos Generales, Palmira Tapia comenta que recibió una queja vía Twitter, la 

que considera que es de atención urgente y que en este momento no existe un procedimiento 

para atenderla de manera adecuada, por lo que se acuerda en primer término canalizarla 

directamente al Fiscal Anticorrupción a través de José Martínez Vilchis, y solicitarle a la Dra. 

Josefina Román, Secretaria Técnica que informe sobre cómo operará el sistema de quejas y 

denuncia, y que le dé trámite ante las instancias correspondientes a las quejas que ya se tienen 

en el Comité. 

9. No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la vigésimo octava sesión siendo las 

11:10. 

ATENTAMENTE 
 
 

 
JOSE MARTÍNEZ VILCHIS 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 
 

PALMIRA TAPIA PALACIOS 
(RÚBRICA) 

ALBERTO BENABIB MONTERO 
(RÚBRICA) 

 
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

(RÚBRICA) 

 
ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 

(RÚBRICA) 
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